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FORMACIÓN PERSONAL
PARA UNA VIDA CONSCIENTE

En ella encontrarás las bases para una Vida Consciente des de la visión no dualista de
un Curso de Milagros y el Efecto Espejo. Asimismo, te ofrecemos recursos prácticos y
específicos para la vida cotidiana, facilitándote así una integración amorosa de  la no
dualidad. 

Te compartimos lo más relevante que estamos aprendiendo e integrando a lo largo de
varios años de experiencia, a partir de un cambio gradual en nuestras vidas en todos
los aspectos, el cual nos está permitiendo redescubrirnos día a día y sentirnos vivos
como nunca antes.

Vivir una vida plena y consciente es posible si se desea de corazón. Te acompañamos a
ello, aunque el verdadero paso lo tienes que dar tu.

Existe como nunca un ámplio acceso a todo tipo de contenido espiritual. Este
empieza a ser abrumador y nos puede costar saber desgranar lo que es beneficioso
de lo que no. Queremos ponértelo fácil y por eso te ofrecemos esta formación
personal.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR VIDA
CONSCIENTE?

Entendemos vivir una vida consciente como una actitud. Un proceso de desaprendizaje
diario, de conectar con la esencia que todos abrigamos en nuestro interior, una mirada
más allá de lo que creemos y vemos, y que sea esta nueva visión interna la que de
alguna manera dirija nuestras vidas. Es decir, aprender a actuar y ver la vida desde el
corazón, obteniendo los beneficios de vivir en armonía, serenidad, salud, alegría ...

Integrar y aceptar nuestras emociones, observar y no identificarse con los
pensamientos, entenderse a uno mismo ya los demás como algo mucho más grandes
de lo que creemos ser. Estas son para nosotros en las principales bases de lo que
entendemos que implica una vida consciente a principios del siglo XXI.

Sin que sea algo prioritario, sentimos que una vida consciente va acompañada de
ciertos hábitos beneficiosos para la salud física y mental, como por ejemplo nutrir el
cuerpo a través de una alimentación consciente, tener en cuenta el descanso y el
disfrute diario, poner límites en las relaciones personales, apostar por lo que nos
satisface, aceptar realidades que de entrada no deseamos, etc



Acceder y conocer tu felicidad interior.

Atender y vivir en la presencia.

Detectar las decisiones inconscientes que conforman la identidad egoica.

Enfocarse hacia la escucha interna con el fin de accionar en todos los
ámbitos de la vida de manera armónica y coherente con el corazón y el
momento presente.

Obtener confianza y alegría para disfrutar del procesos de la vida.

Abrirse a las infinitas posibilidades y dejar atrás los límites mentales.

Conocer la relación entre los síntomas (relacionales, físicos y materiales)
y tu mentalidad.

Aprender a dar luz e integrar las emociones, sin temerlas ni
avergonzarte de su existencia.

Adquirir las nociones básicas para que puedas nutrir el cuerpo con
alimentos saludables y energéticos y hacerlo desde un espacio de
escucha, agradecimiento y conciencia.

Alcanzar una nueva visión respecto la noción de cuidarse y cuidar a los
demás, pudiendo disfrutar así de una armonía y bienestar personal y
relacional a todos los niveles.

objetivos específicos

Obtener recursos para vivir una vida plena
y consciente.

Realizar un proceso de Crecimiento y
de autoconocimiento a nivel personal y espiritual.

Acceder a la Paz Interior y obtener mayor equilibrio emocional.

Permitir y facilitar la plasmación de tus sueños.

Objectivos generales



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A todo el que quiera promover hábitos que contribuyan a vivir una vida plena y
consciente: alimentación, de pensamiento, relacionales, laborales, de ocio...

A quien sienta la necesidad de vivir con más claridad, foco, serenidad y armonía.

A quien decida vivir la vida con Paz interior, equilibrio, conciencia y plenitud.

A aquellas personas que sientan interés por la relación causa-efecto entre nuestra
mente y lo que nos sucede en la vida.

A aquellos profesionales relacionados con la educación, la salud, los servicios sociales
y las relaciones humanas que quieran ampliar la visión humanista entrelazándose con
lo espiritual.



contenido

-  8 sesiones de dos horas. 

 - Apuntes detallados y prácticos que te ayudan a la comprensión del
temario (opción de recibirlos en catalán y castellano)

-Propuestas y recursos  prácticos para que puedas integrar todo lo
aprendido.
 
- Meditaciones  y visualizaciones guiadas

- Acompañamiento via audios de whatsap para resolver tus dudas en el
dia a dia. 

- Referencias y orientaciones de autores, páginas web,  libros y  audios 



 

 

Somos Amorseny, un proyecto de conciencia y bienestar personal formado por Neus Gasulla y
Albert Vives. Si bien tenemos cada uno nuestras formaciones correspondientes con las
temáticas que abordaremos, principalmente lo que queremos transmitir son los recursos
extraídos en base a nuestras experiencias personales y los descubrimientos realizados a través
de poner en práctica todo lo que hemos aprendido e integrado. Estos aprendizajes incluyen lo
hemos asimilado, a través de leer o escuchar aquellos autores conscientes que más nos han
inspirado.

Neus Gasulla, formada en Yoga 7 y Yoga Integral, actualmente se dedica a diversas
propuestas enfocadas al bienestar personal y la conexión con uno mismo. En este sentido,
ofrece sesiones de yoga integral, baños de bosque (inmersiones conscientes de la naturaleza),
talleres creativos, retiros vivenciales, formaciones personales presenciales y online y
colaboraciones con entidades, asociaciones y profesionales relacionados con el crecimiento
personal.

Albert Vives, formado en Biodescodificación, Integración Social y Magisterio, estudinate y
facilitador de Un Curso de Milagros,  principalmente se dedica a la difusión del paradigma de
la responsabilidad emocional y de la relación entre síntomas físicos, relacionales, personales o
sociales con la conciencia de Ser o la espiritualidad. Actualmente ofrece conferencias,
colaboraciones en diferentes instituciones formativas, retiros vivenciales, talleres y formaciones
personales presenciales y online y consultas individuales.

QUIENES SOMOS?



Sesión 1. Bases para una vida consciente
Albert Vives

Accederás a tu felicidad interior, aceptando su existencia
en ti y en los demás. Descubrirás los obstáculos que te
impiden disfrutar de tu esencia feliz y libre de
necesidades. Conocerás los atributos y características de
nuestra verdadera identidad. Detectarás las decisiones
inconscientes que conforman la identidad egoica.
Profundizarás en el concepto de perdón y aceptación
usando la presencia del aquí y el ahora.

contenido de cada sesión

Sesión 2. Las bases para una vida consciente (2)
Neus Gasulla

Descubrirás las claves que te permitirán vivir en
armonía y coherencia el día a día y que te ayudarán a
potenciar la serenidad,  la calma mentales y a reconocer
la no necesidad y la abundancia en tí. Aprenderás las
bases que te permitirán detenerte, observar y cuestionar
tus creencias.  Tomarás conciencia de los deseos y
propósitos de vida, entendiéndolos como algo que ya
existe en ti. Descubrirás el regalo de atenderte y cuál es
la clave para dejar de sufrir. 

Sesión 3.  Efecto espejo 
Albert Vives

Conocerás la relación entre los síntomas relacionales,
físicos y materiales con nuestra mentalidad. Todo lo que
vemos y experimentamos habla de nosotros, de nuestros
miedos y de la conexión con nuestra verdadera esencia o
desconexión de esta. También descubrirás cómo lo que
reconocemos y lo que nos molesta de los otros se
convierte en una súper herramienta de conocimiento
personal, ya que constantemente estamos proyectando
nuestras sombras y luces en los demás sin ser
conscientes de que son un reflejo nuestro. Al hacerlo
consciente, sólo puedes agradecer la existencia de tantos
espejos que te permiten descubrirte de infinidad de
ópticas.



Sesión 4. Autoestima y relaciones conscientes
Neus Gasulla

Descubrirás las claves para reconectar con el amor
propio a nivel espiritual, emocional y físico. En este
sentido, te enfocaràs a amarte tal como eres, reconocer
que tu naturaleza es felicidad pura, respetarte, dejar de
juzgarte y de presionarte, mostrarte desde tu
autenticidad y accionarte genuinamente desde del
corazón. Asimismo, aprenderás a relacionarte con los
demás desde el amor, el respeto y la auténtica empatía. 

Mirarás las emociones de cara y podrás averiguar desde la
honestidad y una profunda autoindagación, cuáles son sus
verdaderas causas y cuáles sus posibles gestiones o relaciones.

Un nuevo enfoque en el que aprenderás que las emociones
están estrechamente ligadas a nuestra manera de ver el
mundo, y que una negación o represión de estas deriva en
efectos en nuestra realidad. 

Sesión 5. El mundo de las emociones
Albert Vives

Sesión 6. Hambre emocional y Alimentación consciente
Neus Gasulla

Descubrirás qué se aquello que se esconde detrás del
hambre emocional y qué puedes hacer para estar en paz
con ella. Aprenderás cuales son las bases de una
alimentación energética y qué puedes hacer para
fomentar una buena digestión y asimilación. Asimismo,
dominarás cuales son los alimentos que te aportan
energía y vialidad y cuales conviene reducir o eliminar.
Aprenderás sobre combinación de alimentos,
alimentación alcalina, ciclos vitales de la digestión y
cómo hacer compatible tu dia  dia para poder disfrutar
de una alimentación saludable sin que te implique
mucho tiempo y dinero. 

 



Realizarás propuestas en medio del bosque, en las que tu
inconsciente y tu sabiduría interna seran los
protagonistas que te guiarán hacia un conocimiento de ti
mism@. Asimismo, estas propuestas te ayudarán a
integrar todos los conceptos abordados a lo largo de la
formación. 

Sesión 7. Los síntomas como oportunidades de
aprendizaje
Albert Vives

Lo que nos pasa en la vida así como los síntomas físicos,
materiales y relacionales, están vinculados de una
manera estrecha a nuestro nivel de conciencia y en
nuestra capacidad de relacionarnos con las emociones.

Entenderás los síntomas como oportunidades de
aprendizaje, como indicadores y apuntadores de cuáles
son las áreas de nuestra vida en las que no nos estamos
atendiendo, nos juzgamos, nos despreciamos, etc. En
definitiva, aprenderás a identificara qué áreas de nuestra
vida se encuentran dominadas por el ego y huérfanos de
conciencia.

Sesión 8. Que nuestra sabiduría interna hable.
Neus Gasulla

á



 

 
calendario:

 
 

Los domingos de 10:00 a 12:00 y de 12:15 a 14:15
 

17 octubre
14 noviembre
12 diciembre

16 enero
 

precio:
170 euros precio completo.

 
 

INSCRIPCIÓN:
Lo puedes hacer al 605200431 o en alberiabolo@gmail.com

 
 

"Una vida consciente no es una vida correcta, es aquella
que se vive con coherencia con el corazón".

 

amorseny.


